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2001-0-046: Suministro de material para técnicas
analíticas automáticas del Banco de Sangre.

2001-0-048: Servicio de mensajería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-040: 20.000.000 de pesetas (120.202,42
euros).

2001-0-041: 200.000.000 de pesetas (1.202.024,20
euros).

2001-0-046: 26.000.000 de pesetas (156.263,14
euros).

2001-0-048: 6.000.000 de pesetas (36.060,72
euros).

5. Garantías: Provisional:

2001-0-041: 4.000.000 de pesetas.
2001-0-046: 520.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15, sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: Zaragoza 50009.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.

Zaragoza, 11 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Carmen Maza Rubio.—&52.085.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 01/2000,
para la contratación de servicios de conser-
vación acondicionamiento del dominio públi-
co hidráulico y zonas asociadas, en la zona
oeste de la provincia de Sevilla y Huelva,
en el ámbito de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-HU(AH)-1618.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Servicios de conser-

vación acondicionamiento del dominio público
hidráulico y zonas asociadas, en la zona oeste de
la provincia de Sevilla y Huelva, en el ámbito de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril de 2000 (número 84).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 37.447.299 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «UTE-Construcciones Azagra,

Sociedad Anónima»-«Industrias Auxiliares de la
Agricultura, Sociedad Anónima» (INDAXSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.041.855

pesetas.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.467.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda
y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto, del contrato que
tiene por objeto el suministro de terminales
móviles y portátiles de tecnología TETRA
(expediente CCC número C03/14/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de termi-
nales móviles y portátiles de tecnología TETRA.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El convenido entre la

Dirección de Tecnologías de la Información y Tele-
comunicaciones y la empresa adjudicataria dentro
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se establece un plazo máximo de entrega
para todos los suministros de dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
124.000.000 de pesetas (745.255,01 euros).

5. Garantías: Provisional, por importe de
2.480.000 pesetas (14.905,10 euros) para el con-
junto de las partidas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01010.
d) Teléfono: 945 01 89 30.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: La contemplada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar a partir del día siguiente al de la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el supuesto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: dieciséis.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato: El precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá
de presentar su oferta en pesetas. En el supuesto
de que la oferta sea presentada tanto en pesetas
como en euros únicamente será tenido en cuenta
el importe señalado en pesetas y si la oferta se
presentase únicamente en euros la Administración
se encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5
de septiembre de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 11 de septiembre de 2000.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—&52.056.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de material para diálisis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e :
110/20/1/0535/O661/082000 GANT.


